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ACUERDO DE CONCB'O NO O25-2O2O.MDI

Independencia, 18 de mayo de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH, por cuanto el Concejo Municipal en

Sesión Ordinaria No 010-2020, de fecha 18 de mayo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú reconoce a los
gobiernos locales autonomía política, económica y adm¡nistrativa en los asuntos
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para las
It/unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

ministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto Supremo N' 044-2020- PCM, de fecha 15 de marzo de
2020, se declaró Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-1g;

Que mediante carta GDP-COM-S-2020-01 158, de fecha 12 de mayo de 2o2o-

Que, según el nume ral20\del artículo g' de la ley N'2lgrz- Ley orgánica de
t\lunicipalidades, es atribución del Concejo Municípal, entre otras, la dé aceptar
donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. Asimismo, de
acuerdo con el artículo 55' de dicha ley, constituyen el patrimonio de cada
municipalidad, sus bienes, rentas y derechos. En ese sentido, todo acto de
disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal deber ser de
conocimiento público. En concordancia con ello, se ha previsto en el num eral T)
del artículo 56" de la ley señalada que, son bienes de la municipalidad los
legados o donaciones que se instituyan en su favor y según el añícuio 64" de lamisma norma, las donaciones de bienes a favor d" ,r, municipalidad están
exoneradas de todo impuesto;

Estando a lo expuesto, de conformidad er Artícuro 3go de Ia Ley orgánica deMunicipalidades precisa que los Concejos tt/unicipalás ejercen sus funciones
de gobierno med.iante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, disposición

concordante con lo establecido en el Numeral 8) del Artículo go de la referida
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el Sra. Alexandra Boero Razzeto - Gerente de Asuntos Corporativos
UAV|l, con la

independencia
finalidad de apoyar a las
para afrontar el avance

familias vulnerables de la localidad de
del COVID-19 desea contribuir a la



ACUERDA:

ACUERDO DE CONCEJO N" O25-2O2O-MDI

Norma legal; el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No 010-2020, por
MayorÍa;

ARTÍCULO 1'.- ACEPTAR la donación de la Empresa Gases del Pacifico SAC
- QUAV|l, las 200 canastas de víveres de primera necesidad que cada uno
contiene: 3kg arroz,2kg azúcar, B00g avena, 'lL aceite vegetal, 3 latas de
conserva de pescado, 1kg de menestra, lkg de fideos,02 latas de leche y 1

barra de jabón de ropa.

ARTÍCULO 2".- AUTORIZAR al Sr. alcalde de la MDI - Fidencio Sánchez
Caururo la suscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional con la
Empresa Gases del Pacifico SAC - QUAV|l, que tiene como objeto lo prescrito
en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3".- DONAR las 200 canastas de víveres de primera necesidad
a las familias más vulnerables, priorizando a las familias de los Servidores de la
MDI afectados con el Virus COVID-19, con la participación directa de la Empresa
QUAVII para el reparto de cada canasta.

ARTÍCULO 4".- PRESENTAR el agradecimiento lnstitucional a la Empresa
Gases de Pacifico SAC - QUAVll, por el apoyo social que ayuda a mit¡gar la
necesidad básica de muchas familias golpeadas por este Brote COVID-19 del
Distrito de lndependencia - Huaraz -Ancash.
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